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"Por la cual # acepta ta devolución de seis (6) ctSdigos cortu pan la prouisión de
contenidos y apl¡cac¡ones a través de SM| o USSD a la empres ESTRATEGIAS

ILtowLEssA.s"

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABATO DE

RELACIONAMIENTO CON AGENTES DE LA COMISIÓN DE REGULACIóN
DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo
22 de la Ley 1341 de 2009, modfficada por la Ley 1978 de 2019, el artículo 2.2.L2.1.L'l del

Decreto 1078 de 2015, ten¡endo en cuenta la delegación efectuada a través de la Resolución CRT

622 de 2OO3, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 13 del artículo 22 de la W 1341 de 2009, modificada por la Ley L978 de 20t9,
establece como func¡ones de la Com¡sión de Regulac¡ón de C.omunicac¡ones CRC, la de "taldmin¡stur
el us fu la rtu¡sa de nunnración, ifuntificacfuin de tdes fu tele@nunÁact:o¡Es y ot6 rüuts6
6@w utr'tizad@ en tas tele@nunicaciorres, diferenEs al eryctro mdfunléctrao"'

Que de manera específica el artículo 2.2.L2.1.2,5 del Capítulo I del Título 12 del Decreto 1078 de

t}ls 'Por mdio &t c¿Et se exp¡de et Düreto Ún¡co Rqlamenaño ful kLbr dé Tsnolqtías de la
Información y tas Conun¡cacbn6", establece que" Los númeru, blq¿t6 de numemcirin' códi9l6,
preñjre, ent¡e otr6, sn recurcc ptiblúrc y Frbneen al Esbdo, el cual pu& asbnarlos a los
opmdores y recurymrla cuando se &n las @ndiiones qte debm¡ne la @nisk5n de Rqtulación
de Tefu¡nunicaciones Fn b recurymckín de esd. Ad¡cionalmente, estableció que la asignación

de los recursos de numeración en ningún caso le otorga derecho de prop¡edad sobre los mismos a

los operadores.

Que mediante Resolución cRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resolución cRT 1924

de 2008, la Comisión delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo Interno
de Tratujo de Atenc¡ón al cliente y relaciones externas, hoy Relac¡onam¡ento con agentes, la

administrácón del Plan de Numeración y Marcación y del Plan Nacional de Señalización de que tratan
los capítulos 1 y 2 del TÍTULo 12 del Decreto 1078 de 2015.

Que mediante la Resolución cRc 3501 de 2011, compilada en el capítulo 2 del Tftulo IV de la
Cesolución CRC 5050 de 2016r, se definieron las condiciones de acceso a las redes de

telecomunicaciones por parte de Proveedores de Contenidos y Apl¡c¿c¡ones -PCA- a través de

mensajes cortos de te<to (SMS), y mensajes USSD sobr€ redes de telecomun¡caciones de serv¡cios

móvilei. y se defin¡ó en eliítulo¡V de la misma Resolución la estructura de la numeración de códigos

cortos fu'ra la provisión de contenidos y apl¡caciones a través de SMS/USSD, así como, entre otros

aspectós, el procedim¡ento para la gest¡ón y atr¡buc¡ón del recurso numérico correspondiente a esta

clase de códigos, de forma transparente y no discr¡minator¡a.

I Resolución cRc 5050 de 2016, "tur ta cuat de @npilan t6 RdIEion6 & caftider @netal viganbs epd¡das por la

Cot Tigión @ Rqulxión CünunicaciqEsi

e.TAW&$"
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Que de acuerdo con los criterios de uso efic¡ente establecidos en el artículo 4.2.4.8 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, los códigos cortos deben ser ¡mplementados dentro de los tres (3) meses
s¡guientes a la fecha de su asignación y la utilización del recurso debe ser para los fines
especificados en el acto adm¡nistrativo de asignación.

Que el artículo 4.2.4.5 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, dispone que los as¡gnatar¡os de los
cfuigos cortos pueden aportar información para justificar demoras en la implementac¡ón del código,
caso en el cual la CRC podrá extender el plazo de implementadón hasta por un (1) mes ad¡c¡onal.

Que el artículo 4.2.4.7. del Capítulo 2 del ftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 ¡ndica que la
CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados, cuando el as¡gnatario incumpla con los cr¡ter¡os
de uso efic¡ente del recurso, o incurra en alguna de las causales de recuperación prev¡stas en el
CaDítulo 2 del Título IV.

Que ef numeral 4.2.4.9.3 del artículo 4.2.4.9 del Capítulo 2 del ftulo IV de la Resolución CRC 5050
de 2016,, establece que este recurso se puede recuperar cuando el agente asignatario ya no lo utiliza
o no lo neces¡ta.

Que el artículo 4.2.4.10. del Capítulo 2 delTítulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que
poster¡or a la recuperación de un cüigo corto, el mismo permanecerá en reserva por un periodo no
menor de seis (6) meses. Vencido este plazo el número podrá ser asignado conforme a las reglas de
asignación del Capítulo 2 del Tftulo Iv.

Que asim¡smo el numeral 4 del artículo 4.2.4,Lt del Capítulo 2 del T'¡tulo IV de la Resolución CRC
5050 de 20f6, define como uno de los estados de la numeración de codigos cortos el estado
RESERVADO en los s¡gu¡entes términos: "[cluando un &igo se etiaBntftt no dbpn¡ble
tenporalmente para asignación, ya sea pryue la CRC ha determinado su anelación, cuando ha
entdo en ptíúo de cuatenfu p por Erminación & uo y derlolución a la CRC, o cuando
así lo ha¡ta futerminado la CRC para futuras ampl¡acbn$, o dumnE la transición, cuando haya sfulo
rep¡Ado en uso"(NFT).

Que mediante la Resolución CRC 3593 del 23 de abril de 2012 fue asignado el código corto 35353,
mediante la Resolución CRC 4215 del 30 de mayo de 2013 fue asignado el codigo corto 35510,
mediante la Resolución CRC 4548 del 14 de julio de 2014 fue asignado el código corto 35285,
mediante Resolución CRC 4563 del 3l de julio de 2014 fueron asignados dos (2) codigos cortos
i25845 y 35845, y mediante la Resolución CRC 4629 del 4 de noviembre de 2014 fue asignado el
cód¡go corto 25065, todos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS, o USSD a
la empresa ESTRATEGIAS Í{OVILES S,A.S., la cual se encuentra registrada como Proveedor de
C.ontenidos y Apl¡cac¡ones y/o Integrador Tecnológ¡co ante la CRC.

Que med¡ante comun¡cac¡ón con radicado número 2019200649, la CRC dio apertura a la actuacón
admin¡strativa tendiente a lograr la recuperación de los cód¡9o6 cortos 35353, 35510, 35285, 25845.
35845 y 25065, asignados a la empresa ESTRATEG¡AS MOVILES S.A.S., o alternativamente
man¡festar que ya no neces¡ta los codigos y proceder a su devolución, lo anterior teniendo en cuenta
que el recurso numérico no ev¡denció tráfico, o no fue ¡mplementado, de acuerdo con la información
reportada mediante el Formato 5.2, correspond¡ente al cuarto tr¡mestre del año 2018 y primer
trimestre del año 2019.

Que la empresa ESTRATEGIAS II|OVILES S.A.S., med¡ante comunicación con radicado número
2019302466, manifestó la voluntad de realizar la devolución de seis (6) códigos cortos para la
prov¡s¡ón de contenidos y apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD, así:

Código corto Modalidad de serv¡cio
35353 COMPRA POR SUSCRIPCION

35510 COMPRA POR SUSCRIPCION

35285 COMPRA POR SUSCRIPCION
35845 COMPRA POR SUSCRIPCION
2584s COMPRA POR UNA UNICA VEZ
25065 COMPRA POR UNA UNICA VEZ

, CAUSALES DE REcupemc¡or'¡ o¡ cóorcos conros
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Que una vez revisada la comunicación de la empresa ESTRATEGIAS t{O\nLES S.A.S., se
determ¡nó la pertinencia de esta, conforme con lo establecido en el Capítulo 2 del Tíltulo IV de la
Resolucón CRC 5050 de 2016, ten¡endo en cuenta que los códigos cortos no fueron ¡mplementados
y por lo tanto se les asignará el estado de RESERVA por un término de seis (6) meses.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍcuLo 1. Aceptar la devolución de se¡s (6) códigos cortos para la prov¡s¡ón de contenidos y
apl¡cac¡ones a través de SMS/USSD a la empresa ESTRATEGUIS I{OVILES S.A.S., los cuales
quedarán en reserya por un períredo de se¡s (6) meses contados a part¡r de la expedición de la
presente resolución, así:

Códiqo corto I l.lodalidad de seryicio Estado
35353 COMPRA POR SUSCRIrcION RESERVADO

35510 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

35285 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

35845 COMPRA POR SUSCRIPCION RESERVADO

25845 COMPRA POR UNA UNICA
vEz

RESERVADO

25065 COMPRA POR UNA UNICA
vE7

RESERVADO

ARúCULO 2. Notific¿r personalmente la presente resolución al Representante Legal de la empresa
ESTRATEG¡AS MOV¡LES S,A.S. o a qu¡en haga sus veces, de conform¡dad con lo establecido en

el artículo 67 del Código de Proced¡miento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo,
adv¡rtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

s¡guientes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bogotá, D.C., a los 3'r JUL 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NI c I r-.
\-|)üufrnU )rrrr"tr,¿n ku U '

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relac¡onamiento con Agentes

Rad. 2019302,166
Trámite ID: 1943
ñü.ol poi, ¡n¿ro oora¿o & DÉ
Aprobado por: Mariana Sarm¡ento Argüello




